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segúnlasdisposiciones
de unaordende saludpública
estatalo territorial,
esrasmascaras
soro
debenutilizarse
en entornos
no clínicos,
comohogares
domésticos,
t¡endas
puntos
m¡noístas,
de ventade alimentos
y bebidas,
transporte,
entornos
al airelibre,entreotros.
Recomendaciones
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Teniendo
en cuentalo anteriormente
post-comerc¡arización
expuesto,
erGrupodevigirancia
de
y Dispositivos
Equipos
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en cumplimiento
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lvlEDlcuBA,
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producto
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quedebidoa la ribrecircuración
Es impofante
señalar,
en er paísde estetipode dispos¡tivos
parala protección
contrala COVID-19,
la Autoridad
reguladora
que,el SNSdebe
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proceder
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y tomarlasmed¡das.pertinentes
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